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APUNTES SOBRE LA ONTOLOGÍA DEL SONIDO

El sonido: lo incosificable

“La propiedad más importante del sonido es contradictoria: se extingue con el alejamiento 
pero  atraviesa  e  ignora  los  obstáculos.  Nos  alcanza  sin  la  ayuda  de  la  vista;  no  podemos 
desprendernos de él sinó alejándonos. Mientras que la vista elije su dominio, mientras que la mirada 
alcanza las lejanías , el oído  padece casi pasivamente el estallido o la debilidad de los sonidos 
circundantes” 

El mundo sonoro está marcado por una idea de competición y de posible molestia recíproca 
entre los distintos sonidos que cohabitan en el espacio: se trata sobre todo del efecto “máscara” 
entre objetos que están separados en el espacio. La espacialidad ordenada de los fenómenos visuales 
, que hace que un objeto visible a mi izquierda no moleste a la percepción de un objeto que aparece 
a mi derecha, no tiene un equivalente en el dominio acústico.

El sonido es el objeto de la acústica. No hay sonido sin un medio, por lo tanto todo sonido 
remite a su medio. Nos encontramos con un fenómeno perceptivo que se le da el mismo nombre que 
a la causa física que lo hace nacer. Pero ¿es objeto en si mismo?

Diez razones por las cuales el sonido no se puede cosificar

1) Porque se divide, si nos atenemos al lenguaje, entre la vertiente de una “causa” y la de un  
“efecto”
Si la causa es el objeto o medio sonoro y el efecto es el sonido proucido, teniendo en cuenta 
que no existe una nominalidad de el sonido en si mismo (ej: ruido de teléfono, ruido de 
motor...), de que forma se pude desvincular o categorizar el sonido de su causa?
El sonido se vive como lo que nos vincula al mundo exterior y al mundo interior, como lo 
que  nos  revela  el  mundo interior  de  los  objetos,  de  los  recipientes  opacos.  Se  produce 
entonces una necesidad ideológica de no dividir este mito del sonido como una realidad 
plena , como un lugar de paso o vínculo entre dimensiones.

2) Porque se encuentra despedazado y dividido entre disciplinas inconexas
La palabra sonido resulta insatisfactoria por significar tantas cosas distintas en tantos niveles 
de realidad diferentes. Física, matemática, psicológica, cultural, emotiva...

3) Porque pende de un hilo entre el orden y el caos 
El campo sonoro parece divido, partido e incluso abruptamante jerarquizado por aquellos 
sonidos que tienden a emerger de manera privilegiada sobre los demás. Esas propiedades 
intrínsecas y que conforman la esencia de cada sonido hacen que aislarlos,  resaltarlos o 
romper la jerarquía natural en la que emergen, modifique sin solución su carácter. 
Los sonidos son concretos, pero se vinculan al espacio tiempo de una forma inconclusa y en 
un marco distinto al visual. No nos otorgan una información concreta sobre su localización 
inmediata, sin rferencias a su objeto, el sonido se pierde.

4) Por  la  propensión  que  tienen  ciertos  caracteres  sonoros  a  acaparar  la  percepción  en 
detrimiento de otros
Esta propensión de un carácter sonoro a sobresalir entre los demás desvía la observación 
atenta de los distintos caracteres que constituyen el sonido. Las relaciones jerárquicas de 
altura, armonía, etc., tienen una imposición que ahoga la percepción, que acapara.
El  sonido  se  percibe  como portador  de  un  valor  que,  una  vez  que  ha  emergido  como 
elemento  de un discurso,  tiende  a  reducir  a  los  otros  caracteres  del  sonido al  rango de 
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soporte, de vehículo, de cooración, de resto perceptivo.
5) Porque es mayoritariamente relativo a un acontecimiento

El  objeto  sonoro  es  temporal  por  definición.  Con  la  memoria  proyectamos  el  sonido 
mentalmente sobre el espacio, pero ese espacio no está a nuestro alcance. Ocurre como si el 
sonido estuviera dibujado sobre una superficie y esa superficie sólo pudiera verse desde una 
única distancia y desde un mismo ángulo, siempre el mismo. La falta del dominio temporal 
de la escucha de un sonido, que desmiente todo lo que creemos saber y todo lo que creemos 
poder sobre los objetos de nuestra percepción, nos humilla. 

6) Porque  es  difícil  de  aislar,  tanto  en  el  tiempo  como en  el  espacio,  dentro  del  magma 
perceptivo
Con los sonidos, la discriminación de unidades es bastante difícil. En el caso del cine, y de 
todas las artes que emplean el montaje sonoro, no existe para el sonido un equivalente de la 
noción de plano, es decir, una unidad fácil de identificar mediante el “todo o nada” y que, 
por  otra  parte  ignore  las  categorías.  A menudo,  los  sonidos  se  superponen  como tejas: 
cuando uno termina el otro ya ha empezado.
A esta dificultad de segmentación temporal se añade la dificultad de aislar en el espacio un 
sonido que se quiera estudiar en relación con los otros que existen simultáneamente. Nos 
resulta imposible realizar un zoom sobre un sonido cuando otros resuenan simultáneamente 
a una potencia demasiado cercana.
Para lo sonoro, la forma fuerte, la forma emergente, es uno de los únicos medios de hacer 
que un sonido se distinga de los demás, perdiendo así su verdadera naturaleza.

7) Porque parece difícil conseguir, ante él, una actidud de observación desafectada
Mantener ante la vida sonora, o sugerir a los demás que conserven al respecto de ella una 
actitud puramente descriptiva, curiosa o forzadamente desafectada, no es tan fácil, pues la 
vida sonora desencadena a menudo enormes afectos.  Éste  es un fenómeno propio de lo 
auditivo que no tiene que ver un equivalente en el dominio visual y que hace que la más 
pura de las delicias sonoras esté lista para balancearse en el suplicio y que el paraíso musical 
esté siempre a dos pasos del infierno.
Cómo puede ser,  entonces,  que una pura cuestión de emergencia se transforme en una  
cuestión de placer o descontento?

      8)  Porque se obstina en remitirnos a algo distinto de él
 Según todas las apariencias, y habría en ello una de maldición, el sonido sería siempre lo 

que remite a otra cosa; tendríamos la mayor dificultad en escucharlo en sí mismo. 
Lo audible tiene esta facultad de despertar imágenes, sensaciones auxiliares distintas a las 
sonoras.

      9)  Porque es tal vez el objeto que más se deja influir entre todos los objetos
Ciertos aspectos de la sensación sonora se dejan influir más fácilmente por las informacioes 
visuales que inversamente:
En el plano del espacio, el sonido se aloja en la percepción allí donde vemos, o incluso  
situamos mentalmente, a su causa.
En el plano de la identificación causal, la información sobre su causa de un modo vago y 
general, hace paradójicamente que a un sonido determinado se le atribuyan las causas más 
diversas.  De  tal  modo  que  todo  sonido,  incluso  el  más  abstracto,  es  potencialmente  
figurativo,  y  todo  tipo  de  asociaciones  y  representaciones  extrasonoras  viven  
parasitariamente e influyen a partir de ese momento sobre su audición “objetiva”.

    10)  Porque tal vez no se trate de un objeto  
Esto lo sintetiza Claude Baiblé cuando dice que, a menudo, si no siempre, “lo audible cae en 
el rango de indicio, mientras que lo visible se eleva al rango de objeto, cuando no al rango 
de realidad”


